
Informe 1 de actividades. REGIDOR SÍNDICO Octubre 2018

23 de Octubre de 2018.El Grullo, Jalisco, México.Ayuntamiento de El Grullo 2018 - 2021
Por este medio me presento para los ciudadanos grullenses, el resumen de actividadesrealizadas en el primer mes como Regidor Síndico de la Administración Municipal 2018- 2021.En la Comisión de Patrimonio, desde el primero de octubre se solicitó a los directores,realizar un análisis de los Bienes Muebles y Vehículos a su cargo, a fin de comenzar conun diagnóstico de la situación y realizar las bajas correspondientes, con la finalidad detener certeza de la existencia y estado de los bienes recibidos.Di contestación a todos los requerimientos de la Unidad de Transparencia dirigidos a mipersona y a la sindicatura.Realicé gestiones para la renovación del contrato con el Ejido El Grullo, para mantener elarrendamiento de el Almacén de Maquinaria del Ayuntamiento.Renovación de Comodato de Autobús Escolar para Estudiantes de la Secundaria JaimeTorres Bodet.Firma de convenios con Dependencias Gubernamentales, a fin de que los directorespuedan dar continuidad a su gestión.Dentro de la Comisión de Planeación Socio Económica y Urbana, atendí a la invitación delos Directores de Promoción Económica y Planeación para consulta de opinión sobreagendas de trabajo y proyectos para el Municipio con diversas Dependencias.Asistí a la reunión con la UDG y un Ing. Alemán para el Proyecto de PlaneaciónMunicipal.Junto con la Contralora Municipal y en representación de la Presidenta Municipal, asistía la Reunión de Contralores del Estado para capacitación en temas de Combate a laCorrupción.Participación en la Comisión para la designación de Juez Municipal, en la emisión deconvocatoria, recepción de solicitudes así como evaluación y dictamen de ladocumentación.Participación en la Comisión de Asuntos Materia del Ayuntamiento.En la Comisión de Cultura, atendí y acompañé la solicitud de Músicos Grullenses para eldesarrollo de iniciativas sociales relacionadas con la Administración Municipal.
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En la comisión de deportes atendí a la invitación de la Directora de Deportes para lapremiación de la liga de futbol rápido.Se atendió a la invitación del encargado del Panteón Municipal para tomar cuenta deasuntos relacionados con el patrimonio, regularización.El día 23 de octubre del presente año, fui a Ciudad Guzmán para el trámite de la firmaelectrónica y renovación de certificados para la adecuada representación del municipio.
Sin otro asunto que informar y reiterando mi compromiso para con el desarrollo de nuestraciudad así como el agradecimiento a quienes durante este mes colaboraron para hacer posible elcumplimiento de los asuntos y comisiones.

Ing. Enrique Robles RodríguezSíndico Municipal El Grullo 2018 - 2021



Informe 2 de actividades. REGIDOR SÍNDICO NOVIEMBRE 2018

Noviembre de 2018.El Grullo, Jalisco, México.Ayuntamiento de El Grullo 2018 - 2021
En mi asistencia diaria a las instalaciones del ayuntamiento y en mis responsabilidadesrealicé atención a ciudadanos que me lo solicitaron. Revisión y firma de asuntos materiade convenios y contratos con particulares e instituciones con la finalidad de asegurar elcorrecto funcionamiento y gestión de los servidores públicos.
Agua potable y alcantarillado.Asistí a la Comisión Nacional del Agua en Guadalajara a fin de renovar las concesiones deagua, logrando dicho fin así comomantener el volumen de agua para el Municipio. Atendíe informe a los ciudadanos sobre la problemática en el suministro, suscitada en díasanteriores.
Patrimonio Municipal.He estado trabajando en coordinación con el oficial mayor en la gestión de prestadoresde servicio para implementar proyecto de procesos administrativos y normativos deinventariado y control de patrimonio municipal así como de bienes muebles eninmuebles. Mismos que serán propuestos en tiempo y forma una vez que sean concluidosy validados adecuadamente.Así mismo acompañé al director de informática en trámites para mejorar el servicio detelefonía e internet en las instalaciones del ayuntamiento y dependencias junto coninformática.
Planeación socioeconómica y urbana.Asistencia a reunión junto con la Dir. De desarrollo Urbano y Planeación Municipal conel tema de áreas metropolitanas y centros históricos, misma que dio pie a continuar conlos procedimientos para la metropolización. Asistencia a reunión con representantes dela ciudad de El Limón, junto con la comisión de límites territoriales a fin de definir eltema.
ReglamentosAtendí a los directores de Reglamentos, Agua potable, Unidad de transparencia, y OficialMayor para dar inicio al diseño, actualización y creación de los instrumentos adecuadospara realizar sus funciones adecuadamente.
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Conforme al bando de policía y buen gobierno, realicé visita al juzgado municipal pararecibir informe de asuntos tratados, y resoluciones, así como revisión de los libros,talonarios, boletas. Así como análisis del reglamento para su mejora y adecuación.
Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupciónHe tenido reuniones periódicas con la contralora, a fin de proponer las mejoraspropuestas por el estado a nuestro órgano de control, incluyendo la renovación delconvenio con Contraloría del Estado y la promoción de el reglamento para fortalecer elórgano de control interno de nuestro municipio.
Cultura.Asistí a los eventos por el día de muertos organizados por los directores de turismo,ciudades hermanas y cultura. Apoyo a ciudadanos músicos en las gestiones ante ladirección de turismo para los festejos de su día social. Así como en otras iniciativas de laasociación civil de músicos.
Sin otro asunto que informar y reiterando mi compromiso para con el desarrollo denuestra ciudad así como el agradecimiento a quienes durante este mes colaboraron parahacer posible el cumplimiento de los asuntos y comisiones.

Ing. Enrique Robles RodríguezSíndico Municipal El Grullo 2018 - 2021



Informe 3 de actividades. REGIDOR SÍNDICO Diciembre 2018

Diciembre de 2018.El Grullo, Jalisco, México.Ayuntamiento de El Grullo 2018 - 2021
Por este medio hago llegar el informe de las actividades realizadas durante el mes dediciembre.10 de Diciembre, reunión con diputados al Congreso del Estado para ver informaciónrespecto a apoyos en gestión de recursos para el municipio.13 de Diciembre por la mañana estuve presente en la sesión solemne de ayuntamientocon motivo del aniversario de la fundación del Municipio de El Grullo.Por la tarde se llevó acabo la sesión extraordinaria de ayuntamiento para revisión o ensu caso aprobación del presupuesto de egresos municipal correspondiente al año 2019.15 de Diciembre se citó a nueva sesión de ayuntamiento referente al presupuesto deegresos 2019, en la cual se aprobó dicho presupuesto.17 de Diciembre asistí a las oficinas del SAT en Ciudad Guzmán junto con la Encargadade la Hacienda Municipal, en atención a la invitación realizada por la delegación regionalen torno a inconsistencias de los ejercicios fiscales anteriores, así como paraconocimiento de beneficios que se pueden lograr por parte de esta administración.Estuve en diferentes reuniones del Órgano de Control Interno Municipal.Di contestación a todos los requerimientos de la Unidad de Transparencia dirigidos a mipersona y a la sindicatura.Asistí a la reunión general de ayuntamiento convocada por la presidenta municipal.Estuve participando en los preparativos del festival navideño así como en las diferentesactividades del tianguis navideño.Distintas reuniones con el comité de feria para la celebración que se aproxima.Además de estar al pendiente de las diversas solicitudes e inquietudes que se derivan dela ciudadanía que se atienden propiamente dentro del ayuntamiento en horario deoficina.

1234 Main Street Anytown, State ZIP 123-456-7890 www.example.com

ING . ENR IQUE ROBLES
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Sin otro asunto que informar y reiterando mi compromiso para con el desarrollo denuestra ciudad así como el agradecimiento a quienes durante este mes colaboraron parahacer posible el cumplimiento de los asuntos y comisiones.
Ing. Enrique Robles RodríguezSíndico Municipal El Grullo 2018 - 2021



Informe 4 de actividades. REGIDOR SÍNDICO Enero 2019

Enero de 2019.El Grullo, Jalisco, México.Ayuntamiento de El Grullo 2018 - 2021
Por este medio hago llegar el informe de las actividades correspondientes al mes deenero de 2019.
Agua potable y alcantarillado.Junto con el director de Agua potable asistimos a la Secretaría de Administración a fin depresentar la documentación para la renovación del convenio de comodato de equipohidroneumático Vactor. Así mismo se firmaron diversos convenios para apoyar lasgestiones y labores del departamento.
Patrimonio Municipal.Atención a oficio recibido de la Secretaría de Administración para la renovación deconvenios de comodato de bienesmuebles e inmuebles propiedad del estado, para tal finy con apoyo del oficial mayor se conformó un equipo para la identificación de los bienes.Se envió oficio a los directores del Ayuntamiento a fin de que hicieran llegar inventariode la totalidad de los bienes asignados a sus departamentos a fin de consolidar unapolítica municipal de resguardo de los bienes muebles e inmuebles.
Planeación socioeconómica y urbana.Me integré al consejo de promoción económica municipal, así como a la COMUR a fin detrabajar en la regularización de predios dentro del municipio.
ReglamentosEn coordinación con las dependencias municipales nos encontramos revisando yevaluando propuestas de mejora para los reglamentos muncipales.
Cultura.Asistencia a los eventos del foro cultural así como apoyo en las actividades deorganización del comité de feria El Grullo 2019.Dentro de las comisiones temporales y solicitudes ciudadanas, he acudido diariamenteal palacio municipal a fin de detectar necesidades tanto de los servidores públicos comode la ciudadanía en general a fin de representar sus problemáticas y apoyarlos en lasolución. Asimismo durante el mes de enero estuve preparando la propuesta para las1234 Main Street Anytown, State ZIP 123-456-7890 www.example.com
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reformas al reglamento municipal de ecología entre otras iniciativas a presentar a sutiempo.Sin otro asunto que informar y reiterando mi compromiso para con el desarrollo denuestra ciudad así como el agradecimiento a quienes durante este mes colaboraron parahacer posible el cumplimiento de los asuntos y comisiones.
Ing. Enrique Robles RodríguezSíndico Municipal El Grullo 2018 - 2021



Informe 5 de actividades. REGIDOR SÍNDICO Febrero 2019

Febrero de 2019.
El Grullo, Jalisco, México.
Ayuntamiento de El Grullo 2018 - 2021

Por este medio hago llegar el informe de las actividades correspondientes al mes de
febrero de 2019.

Patrimonio Municipal.

Recuperación por parte de el municipio con respecto a un terreno en comodato con
cooperativa de plantas en Ayuquila, para un nuevo proyecto.

Continuidad a proyecto de organización de archivo de Patrimonio Municipal,
mediante visitas a propiedades, investigación de estatus de inventarios de bienes
muebles del municipio y en comodato.

Planeación socioeconómica y urbana.

Participación en reunión del consejo de promoción económica

Reunión con la dirección de ecología para generación de política encaminada al
control animal en el municipio.

Atención a asuntos relacionados con problemática de Desarrollo Urbano

Sesión de la comisión para el programa de vialidad segura a implementar en El Grullo.

Asistencia a reunión informativa sobre el Centro Regional de Investigación y
Desarrollo Sustentable (CRIDES), que será administrado por el Tecnológico Mario
Molina, campus El Grullo.

Visita a vertedero municipal, composta y proyecto silvopastoril y agroforestal a fin de
conocer la situación general y futuras propuestas de proyectos para El Grullo.
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Reglamentos

Coordinación con Juez Municipal y Director de seguridad pública para estudiar el
reglamento de policía y buen gobierno para la presentación de reformas al mismo.

Reunión con Dirección de Reglamentos para solicitar que los reglamentos se
encuentren actualizados en la página del municipio.

Cultura.
Participación en presidium por entrega de reconocimientos a participantes en curso
de anfitriones turísticos ambientales

Deportes
Apoyo a la dirección de deportes municipal para la presentación de proyecto para la
instalación de la tercera división profesional de futbol en El Grullo.

Actividad diaria:

Atención a ciudadanos para la solución de problemáticas que presentan, así como a
directores para apoyo en el cumplimiento de sus labores.

Participación en reunión para atender a vecinos inconformes con la construcción de
la antena de telefonía móvil

Firma de convenio con la Universidad de Guadalajara para servicio social de
estudiantes en el municipio.

Asistencia a audiencia en tribunales para seguimiento a demandas laborales

Organización, recabado y establecimiento de las sesiones de comisión de asuntos
materia del ayuntamiento.

Firma de informes y reportes del municipio para diversas dependencias estatales y
federales. Como el INEGI y la SIOP
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Participación en la séptima y octava Sesiones Ordinarias de Ayuntamientos.

Junto con el director de desarrollo rural se registró el rastro municipal en la SINIGA
(Sistema de Identificación Individual del Ganado).

Ing. Enrique Robles Rodríguez

Síndico Municipal El Grullo 2018 - 2021
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